
 
POLÍTICA DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

 

DUCAL PLAYA S.A. es una empresa altamente especializada en la limpieza viaria y  en el 

montaje, mantenimiento y prestación de servicios en playas, siendo referente en su sector en la 

Comunidad Valenciana.  Esto es fruto tanto del trabajo bien desarrollado como de los fuertes 

compromisos con la sostenibilidad, la calidad y la mejora continua. 

 

DUCAL PLAYA S.A. desarrolla su actividad en un entorno frágil: la playa. Las actividades de 

mantenimiento de infraestructuras y, en especial, la limpieza de las playas, tanto mecánica 

como manual, contribuyen a mejorar el estado de las mismas y con ello la experiencia de los 

usuarios. En el mismo sentido, la limpieza viaria contribuye a un entorno mejor, facilitando la 

convivencia de los ciudadanos. DUCAL PLAYA S.A. pone especial atención en la planificación 

y ejecución de los servicios, garantizando su realización con los mejores resultados posibles. 

Pero estas actividades tienen que desarrollarse con las máximas garantías de protección 

ambiental. DUCAL PLAYA S.A. desarrolla sus actividades atendiendo a criterios higiénicos y 

ambientales. 

 

Los servicios de playas, en concreto el alquiler de hamacas y tumbonas, cumplen un doble 

objetivo: facilitar y mejorar la estancia en la playa a los usuarios y dotar a los ayuntamientos de 

un servicio que aporte un valor añadido a su playa. DUCAL PLAYA S.A. colabora con los 

ayuntamientos en el cumplimiento de sus políticas de gestión y garantiza a los usuarios la 

prestación de unos servicios con atención y materiales que cubran altamente sus expectativas. 

 

Además de cumplir con la legislación vigente, DUCAL PLAYA S.A. se marca requisitos y 

objetivos de mejora continua, minimizando los riesgos de sus actividades, controlando y 

reduciendo los aspectos ambientales que pueda generar, con una adecuada gestión de 

residuos, un mantenimiento riguroso de vehículos y maquinaria y un control de los recursos 

necesarios para su actividad, formando y sensibilizando a su personal. 

 

Contar con un sistema de gestión ambiental y de calidad certificado, basado en las normas ISO 

14001 e ISO 9001, nos permite garantizar la sostenibilidad de nuestros servicios, su calidad y 

la evolución que hace de DUCAL PLAYA S.A. una empresa diferente. 

 

Aprobado por Manuel Montesinos, Gerente de Ducal Playa, S.A. el 5 de junio de 2018. 

 

 


